
 
 



 
1. CAMARA NACIONAL DE PESQUERÍA. Año 14 Nº 47, Febrero-Marzo 2009 
 

 Ecuador tendrá Plan de Ordenamiento Pesquero. 
 

 Cómo marchan nuestras exportaciones pesqueras. 
 

 Unión Europea principal mercado de productos pesqueros. 
 

 Ph.D. F. Ormaza. La Niña 2008-2009: El periodo Inter.-decadal frío y las 
pesquerías del dorado. 

 
 Roberto Jiménez Santistevan. 35 años dedicados a la investigación 

oceanográfica. 
 

 Pronóstico estacional Oeste de Sudamérica Marzo-Mayo 2009. 
 
2. UNIVERSIDAD FEDERAL DO CEARÁ. Vol. 41 Nº 2, Febrero-Marzo 2009. VI 

Reunión da Sbeel 2008 
 

 Comparative morphology and identification of egg capsules of skate 
species of the genera Atlantoraja Menni, 1972. 

 
 Caracterização da morfologia uterine e das fases de desenvolvimiento 

embrionario do tubarão-azul. Prionace glauca. 
 

 Morphological abnormalities in shetes and rays (Chondrichthyes) from off 
Southeastern Brazil. 

 
 Cartilaginous fishes (Class Chondrichthyes) off ceará state, Brazil western 

equatorial Atlantic – an update. 
 
3. REDES DEL MAR. Edición Nº 30, Año 8 Septiembre 2008 
 

 Flota atunera ecuatoriana zarpó a su faena de pesca. 
 

 MIG pulsado el mayor desempeño para soldadura de aluminio. 
 

 Gelatina de pescado, nuevo emulsionante 
 

 Refrigeración, herramienta clave para la activación pesquera. 
 

 CENAIM mística e investigación acuícola. 
 

 Censo pesquero e hará realidad. 
 



 Pescadores crean nueva organización  
 

 Científicos descubren 130 nuevas especies marinas 
 
 
4. REDES DEL MAR. Edición Nº 32, Año 9 Marzo 2009 
 

 FAO analiza la capacidad de pesca ecuatoriana 
 

 La pesquería de peces pelágicos en el ecuador. 
 

 Eurocámara respalda plan de recuperación del atún rojo. 
 

 Pesquerías de ecuador se aprestan a nueva inspección HACCP. 
 

 Nace nuevo organismo para velar por la protección del atún  
 

 Sector camaronero busca nuevos mercados para producto ecuatoriano. 
 

 Los mejillones hacen aporte a la medicina quirúrgica. 
 
5. MINISTERIO DE MEDIOAMBIENTE. Galápagos-ecuador Enero 2009. 

Capítulo pesca del Plan de Manejo de la reserva Marina de Galápagos. 
 

 Marco legal e institucional. 
 

 Clases, modalidades y artes de pesca. 
 

 Políticas y estrategias generales de manejo y desarrollo pesquero. 
 

 Manejo específico por pesquerías. 
 

 Mecanismos de manejo adaptativo de las pesquerías de la RMG. 
 

 Prioridades de investigación. 
 
 
6. UNIVERSITY OF SOUTH MISSISSIPPI. Gulf and Caribbean Research. Vol. 

21 March 2009 
 

 
 Abundante and distribution of two species of squilla (Crustcea: 

Stomatopoda. 
 

 The influence of habitt and fishing on ref. assemblages in Cuba. 
 



 Seagrass loss in beliza: studies turtlegrass (Thalassia testudinum) habitat 
using remote sesing and ground-trut data. 

 
 Determining salinity-tolerance of giant salvinia using chlorophyll 

fluorescence. 
 

 Morphological characteristic of early life history stages of the blue crab, 
callinectes sapidus rathbun, from the northern Gulf of Mexico with a 
comparison of studies from the atlantic sea board. 

 
 A comparison of fish populations in shallow coastal lagoons with contrasting 

shoalgrass covert in the northcentral. 
 

 A first records of the seagrass parasite plasmodiophora diplantherae from 
the northcentral Gulf of Mexico. 

 
 Macrofauna associated with ungrounded prop roots of Rhizophora mangle 

in Veracruz and Quintana roo, México. 
 
 
7. ECOCOSTAS. AVINA. ECOBIOTEC. MMA. Segundo Coello y Manfred 

Altamirano. 2007.  
 

1. Buenas prácticas de aprovechamiento y uso de recursos costeros en   
Ecuador. 

 
2. Atlas de caracterización de calidad de agua del estuario de Cojimíes. 
 
3. La planificación turística como herramienta para el desarrollo de los 

pueblos pesqueros. 
 

 Una guía para su sistematización y elementos a considerarse para 
impulsarlos. 

 
 Elementos conceptuales. 

 
 Características de las buenas prácticas. 

 
 Ficha de sistematización de información. 

 
 Buenas prácticas seleccionadas y sistematizadas. 

 
 
 
 
 
 
 



8. FAO-INP. H. H. Huss. Doc. Tecnico Pesca 334. Roma 1994. Manual 
“Aseguramiento de la calidad en la Industria Pesquera” 

 
 Estadísticas de enfermedades transmitidas por pescados, moluscos y 

crustáceos. 
 

 Aspectos de la inocuidad asociados con los productos pesqueros. 
 

 Control microbiológico tradicional. 
 

 Garantía de calidad. 
 

 Higiene y saneamiento en la elaboración de productos pesqueros. 
 

 Industria de elaboración de productos pesqueros. 
 
 
9. FAO-INP. J. Graham, et. al. Doc. Tecnico Pesca 331. Roma 1993. Hielo en 

las pesquerías. 
 

 La conservación por medio de frío. 
 

 Naturaleza y propiedad del hielo. 
 

 Cuanto hielo se necesita. 
 

 Velocidad de enfriamiento del pescado. 
 

 Equipo de fabricación del hielo. 
 

 Fabricas de hielo. 
 

 Otros métodos de refrigeración. 
 

 Enfriamiento del pescado a bordo. 
 

 Enfriamiento del pescado en tierra. 
 

 Medición de la temperatura. 
 

 Términos técnicos. 
 

 Algunos datos útiles sobre el agua y el hielo. 
 

 Factores de conversión. 
 
 



 
 
 
 


